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Curso de ProTools

    Este curso tiene como objetivo dominar los sistemas de grabación y edición de audio y video 
Pro Tools.
Inicialmente se manejan algunos conceptos teóricos necesarios para comprender su 
funcionamiento. Luego, y en mayor medida, se realizan trabajos prácticos que permiten hacer uso 
de las cualidades de este software. 
Este sistema es considerado como el software multipista y de edición de audio y video estándar en 
los estudios profesionales de grabación y post-producción de sonido.
Son tenidos en cuenta los diferentes modelos de soportes hardware y software, y además se 
realizan prácticas de grabación, edición, mezcla, mastering, secuenciación MIDI y postproducción 
de sonido para audiovisuales. 
Con Pro Tools podemos acceder a la realización e intercambio de proyectos audiovisuales dentro 
del ámbito profesional.

Duración (presencial): 2 meses (8 clases de 2 hs).

Modalidad: presencial / a distancia.

Programa del Curso:

● Historia (desarrollo del hardware y software).

Elementos que conforman el sistema:
- interfaces y superficies de control.
- Integración de ProTools con dispositivos externos 
(DAT, ADAT, Da88). - Software.

Instalación y configuración del sistema:

- Instalación del hardware.
- Instalación del software Pro Tools & Plug-ins.
- Buffer size, Dae memory y Cpu limits.
- Archivos:
- Formatos de archivo (técnicas de muestreo).
- Archivos wav, aiff y SD2 (sample rate / stereo-mono / bit
resolution). Mp3 (bitrate).
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● Configuración de la sesión.

- Configuración de Drivers.
- Sample frequency.
- Digital master-slave.
- Smpte.
- Ventana Session setup.
- Menús.
- Ventanas: mix, transport y edit.

● Creación de una sesión.

- Configuración de Tracks de Audio.
- Configuración de Tracks de Midi.
- Configuración de Auxiliares.
- Configuración de Canales.
- Configuración de Voces.
- Configuración del Master.
- Configuración de Buses.

● Edición.
- Manejo de regiones.
- Movimiento y manejo de las pistas de audio en los modos
slip, shuffle, grid y spot.
- Gráficas de las pistas.
- Menú del bin.
- Edición no destructiva: fade in, fade out, crossfade y
trimming.
Práctica.

● Grabación multipista.
- Record.
- Punch in/out.
- Pre/post roll.
- Loop record.
- Quick punch.
- Monitoreo.
Práctica.

● Procesos.
- Plugins: Audio suite, RTAS y TDM.
- Compresores.
- Reverbs.
- Delays.
- Ecualizadores.
- Filtros.

● - Chorus, flanger, vocalign, etc.
Práctica.

● Midi.
- Configuración de la interface MIDI en Pro Tools.
- Grabación.
- Edición.
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- Operaciones Midi.
- Import/export.
- Uso de un Sampler en ProTools.
- Manejo de librerías.
Práctica.

Práctica general.

Grabación de música, post-producción y musicalización.
Sonorización para imagen, Midi y mastering.

Trabajo práctico de lo aprendido en el curso.

● Examen final.
● Entrega de certificado.
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